En el Centro Oficial de Rescate de Primates Rainfer trabajamos desde 1995 en el
rescate y rehabilitación de primates que llegan a nuestro país como consecuencia
del tráfico ilegal para su explotación comercial, tanto en el mundo del espectáculo
(circos, zoológicos e industria audiovisual), cómo para su venta como mascotas
exóticas.

Nuestro centro acoge a cerca de 100 primates de más de 20 especies
distintas, orginarias de distintos lugares del mundo, lo que nos convierte en
el centro con mayor diversidad de especies en el Estado.

La Educación Ambiental es una herramienta imprescindible para
proteger el Patrimonio Natural

y frenar así la pérdida de

biodiversidad que nos amenaza.
Por ello hemos desarrollado un proyecto educativo adaptado a
cada nivel con el objetivo final de educar y sensibilizar a la
población a través de la empatía y la educación activa, implicando
al alumnado directamente en la protección de estos animales.

Creemos firmemente en la necesidad de educar y concienciar a la población sobre
la importancia de la protección de la naturaleza de una forma transversal, con el
objetivo de crear ciudadanas y ciudadanos responsables y crític@s.
Ofrecemos talleres tematizados empleando el juego y la investigación como
estrategia para fomentar el aprendizaje del alumnado. De esta manera,
podrán desarrollar sus capacidades de exploración, observación,
creatividad y sensibilidad, integrando además los contenidos curriculares
de los diferentes niveles de enseñanza.

Nuestras instalaciones se encuentran inmersas en un entorno
natural tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad, con grandes
espacios al aire libre que permiten al alumnado disfrutar de una
experiencia natural fuera del centro escolar.
Este curso hemos creados 3 semanas temáticas, en las que
llevamos a cabo actividades completamente novedadosas que
ofrecemos de forma complementaria a nuestro proyecto escolar.

Qué opciones os ofrecemos?

Etapa

Actividades

Horario

Tarifas

Ed. Infantil

Visita guiada
+
taller

10:00 AM - 13:30 PM

11€/persona

Primaria

Visita guiada
+
taller

?

E.S.O. y
Bachillerato

10:00 AM - 13:30 PM
ó
10:00 AM - 15:00PM

Visita guiada
10:00 AM - 12:30 PM
ó
Visita guiada + taller 10:00 AM - 13:30PM

11€/persona
14€/persona

11€/persona
13€/persona

SEMANAS TEMÁTICAS
25 nov - 2 dic

"ADN: nuestra herencia primate"
(6ºPrimaria-4º ESO)

8-14 febrero

"Las Trimates: Jane, Dian y Biruté, mujeres
haciendo ciencia"
(5ºPrimaria-1º ESO)

"Animales fantásticos: podemos encontrarlos?
biodiversidad en nuestro planeta"
?

7-14 marzo

(3º-6º Primaria)

